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31. Dezember 2019 
 
ein friedliches neues jahr mit vielen gluecksmomenten, wuenschen wir euch von herzen. 
dass euch mehr sonne begleitet als regen, dass es viel mehr zu lachen gibt als zu weinen, 
in diesem sinne feliz ano nuevo und danke fuer alles. viva la vida 

 

 
  



24. Dezember 2019 
 
dankeschoen an alle paten/patinnen, alle die uns unterstuetzen, und danke auch fuer 
euer vertrauen. ohne euch alle waere es nicht moeglich, dass wir dieses projekt 
betreiben koennten. GRACIAS.viva la vida 

 

 
  



22. Dezember 2019 
 
Auch dieses Jahr hat uns wieder einmal der Nikolaus im Projekt besucht. Es war ein 
herrlicher Nachmittag und der Großteil der Kinder war sehr aufgeregt und gespannt 
darauf was der Nikolaus ihnen sagen wird. Jedes unserer Kinder bekam eine positive 
Rückmeldung und sie konnten selbst auch sagen, was sie nächstes Jahr verbessern 

möchten. Zum Schluss gab es für jeden ein Nikolaussäckchen  

Adios Santa! Hasta el próximo año  

 













 
  



12. Dezember 2019 
 
Viaje a Matagalpa  
Gracias al Proyecto Diviérteme para esa linda experiencia que tuvimos en este viaje a 
Matagalpa. Nos divertimos un montón este día y les agradecemos mucho su hospitalidad. Al 
principio nos reunieron todos para explicarnos acerca de las actividades que tenían 
planeado. Primero ellos se presentaron cada uno al igual nosotros y después nos explicaron 
como trabaja su proyecto y como hacían para organizarse. 
A continuación comenzamos con la primera actividad, que se llamaba “el reloj”. Es un juego 
muy lindo que basicamente constitía en conocer las cosas que nos gustan y las que no nos 
gustan. Después de eso jugamos dos juegos más en el campo de béisbol. Todos nos 
divertimos y reímos mucho.  
Más tarde fuimos a un lugar donde se llaman el mirador. Tiene un lindo paisaje donde se 
mira toda la ciudad de Matagalpa. Todos estabamos muy contentos por apreciar una linda 
ciudad desde esa altura. 
Despues de esa excusión fuimos a la cancha de fútbol a jugar un rato ahí. Hicimos grupos de 
6 grupos a 5 personas, combinados con los de Proyecto Diviérteme. Fue muy divertido jugar 
con ellos.  
Al llegar la noche nos fuimos a cenar al restaurante en el cual la comida estaba deliciosa. 
Cuando terminamos la cena todos quedamos super cansados de jugar todo el día. Nos 
fuimos a dormir ansiosos esperando que llegará la mañana.  
Al siguiente día, despues del desayuno, fuimos a conocer a unas señoras que hacen pulseras 
y collares de semillas. Ellas nos contaron su historia de cómo hicieron para salir adelante y 
seguir con su negocio.  
Luego fuimos todos a conocer la finca en la cual hay un paisaje muy lindo. Al llegar a la finca 
todos comenzamos a comer mamones y mangos. Estando ahí nos dividimos en dos grupos 
para hacer pan en el horno. Una vez que terminamos de hacer el pan fuimos a conocer el río 
que pasa por la finca. No es muy grande, pero si el agua es bien fría y muy clara. 
Cuando regresamos a la finca almorzamos todos juntos. Comimos el pan que que nos 
habíamos preparado y ellos nos regalaron un fresco sabroso. 
Una vez que todos terminaos de almorzar nos preparamos para regresar.  
Todos nos despedimos de ellos y les dimos las gracias por habernos hecho pasar un día tan 
genial. La verdad es que para todos fue un lindo viaje porque es bonito conocer a personas 

nuevas y de buen corazón.  
 







 
  



4.Dezember 2019 
 
Wir hoffen, dass sich viele diese Zeit nehmen werden, um dieses wundervolle Konzert 

zu besuchen zugunsten von Sonflora.  
Eliane, danke vielmals für dein Engagement!!! 

 
 

 
 
 


